
Cuando los nacionalsocialistas lle-
garon al poder en Alemania en 
1933 de manera rápida iniciaron 

un gigantesco programa de rearme que 
violaba, directamente, las condiciones 
estipuladas en el Tratado de Versalles de 
1919. Las reclamaciones territoriales de 
Hitler en Europa provocaron una reac-
ción de alarma en numerosos gobiernos 
occidentales, conscientes del riesgo de 
una futura y previsible guerra en Europa. 
desde el fin de la Primera guerra mundial 
las armas, tácticas y estrategias habían 
cambiado radicalmente. Entre las armas 
novedosas que tuvieron un papel pro-
tagonista hay que destacar la aviación, 
que contempló un desarrollo vertiginoso 
hasta el punto de volverse imprescindible 
para cualquier ejército moderno.

Cuando estalló la Segunda guerra 
mundial en septiembre de 1939 los alema-
nes contaban con una aviación de guerra 
(Luftwaffe) que incluía numerosos efecti-
vos y una serie de aviones con los últimos 
adelantos de guerra. nombres como mes-
serschmitt, Stuka, etc. se hicieron conoci-
dos y sus misiones por los cielos de toda 
Europa infundaron una sensación de te-
rror entre las poblaciones bombardeadas 
por estos aparatos.

después de los apabullantes éxitos 
militares alemanes de la primavera de 
1940 con la ocupación de bélgica, Holan-
da, Luxemburgo, dinamarca, noruega y 
Francia los planes expansionistas de Hit-

ler se dirigieron hacia la Unión Soviética. 
durante la operación barbarroja, inicia-
da en junio de 1941, comenzó la invasión 
terrestre más grande jamás habida en la 
historia. A pesar de los fulgurantes éxitos 
iniciales alemanes (bielorrusia, Ucrania, 
etc.) los ejércitos alemanes fueron dete-
nidos en las puertas de moscú, a la par 
que la guerra se extendía a otros escena-
rios geográficos e implicaba a otros países 
como los Estados Unidos de América. A 
partir de las derrotas alemanas en Sta-
lingrado (Unión Soviética) y el Alamein 
(Egipto) a finales de 1942 la guerra sufrió 
un giro desfavorable para los ejércitos ale-
manes y, progresivamente, los Aliados 
fueron imponiéndose gracias a su supe-
rioridad material.

En este contexto militar la jerarquía 
nazi dio impulso a una serie de proyectos 
armamentísticos con la idea de crear nue-
vas armas con una nueva tecnología que les 
permitiera una contraofensiva y un giro en 
el signo de la guerra. Con el fin de la guerra 
en 1945 los Aliados descubrieron que los ale-
manes llevaban trabajando en un plan se-
creto de construcción de armas novedosas 
para ir incorporándolas en la guerra.

El plan de investigación alemán para 
la creación de las nuevas armas (“armas 
milagrosas” según la propaganda nazi) 
se desarrolló en una localidad del noreste 
de Alemania situada cerca de la desembo-
cadura del río Peene, en la costa del mar 
báltico. Ese lugar era Peenemünde. El di-
rector técnico del centro de investigación 
fue el doctor Wernher von braun quien 
alcanzaría fama mundial, años después 
de la guerra, por su participación en los 
proyectos de la nASA que culminaron con 
la llegada del hombre a la Luna en 1969. 
La estación de ensayos de los proyectos 
armamentísticos fue fundada en 1937, 
inicialmente, para la construcción de 
bombas volantes. Los primeros proyectos 
iban encaminados al desarrollo de bombas 
planeadoras de vuelo libre pero también, 
en parte, con estabilizadores giroscópicos.

inFormes reservaDos. La Fábrica de 
Artillería de Sevilla, cuyo fondo alberga el 
Archivo general de Andalucía, dispone de 
una gran cantidad de documentación re-
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lacionada con estudios armamentísticos, 
tratados de estrategia, manuales técnicos  
de diferentes épocas. Uno de los infor-
mes más curiosos hallados corresponde 
a un estudio concreto. no reza ningún 
autor sino que solo está depositado en el 
fondo, bajo el título de “La construcción 
de proyectiles teledirigidos durante los 
años 1938 hasta 1945, por la Estación de 
Ensayos de la Aviación Alemana, en Pee-
nemunde”.

Sorprende que el informe tenga fe-
cha de 1949, menos de cinco años des-
pués de terminar la guerra en Europa, 
lo cual demuestra lo importante que era 
la información sobre los proyectos arma-
mentísticos alemanes que no pudieron 
desarrollarse por completo y, por tanto, 
ignoramos el alcance y trascendencia 
que hubiera supuesto para el curso de la 
guerra. A pesar del aislamiento interna-
cional que padecía España por aquellas fe-
chas, el informe demuestra el interés del 
Ejército español por tener conocimiento 
de las últimas novedades en armamento 
y la apertura de algunos canales de infor-

mación sin los cuales no se comprende 
el grado de detalle con que describe cada 
uno de los proyectos alemanes desarrolla-
dos en Peenemünde.

Siguiendo esta línea de investigación 
y como complemento del citado informe 
hemos encontrado en la biblioteca Auxi-
liar del Archivo general de Andalucía dos 
informes más de parecida temática e idén-
tica fecha (1949). Los dos informes fueron 
publicados por el Servicio geográfico del 
Ejército y mantienen la categoría de in-
formación reservada. Uno de ellos, bajo 
el título de “Importancia de la Artillería 
antiaérea y de los aviones de caza al final 
de la guerra”, ofrece una representación 
objetiva de la importancia de la artille-
ría antiaérea y de caza de aquel momen-
to histórico en la defensa de los ataques 
en masa de los bombardeos aliados. Las 
fuentes consultadas se basan en una serie 
de trabajos pertenecientes a oficiales del 
Estado mayor del Ejército alemán. Hacia 
el final de la guerra, en mayo de 1945, la 
defensa alemana antiaérea estaba com-
pletamente deshecha. La defensa aérea 

de los cazas alemanes se había concen-
trado alrededor de aquellos objetivos 
cuya conservación por parte de los 
alemanes y destrucción por parte 
de los aliados era decisiva. Tanto 
la aviación británica como la es-
tadounidense en bombardeos 
nocturnos y diurnos ponían en 
acción formaciones cerradas 
con centenares de aviones 
contra el potencial de abas-
tecimiento alemán. Como 
apunta el informe “la acción 
de estos ataques contra la 
industria clave alemana, y 
sobre todo contra el abas-
tecimiento aéreo, fue des-
tructora”.

El otro informe es más 
amplio en desarrollo y 
cuenta con el título de “Es-
tado del desarrollo del ar-
mamento de los aviones 
alemanes al final de la 
guerra”. A lo largo de sus 
73 páginas este trabajo pro-
porciona una ojeada sobre 
el estado y marcha del de-
sarrollo alcanzado hasta el 
fin de la guerra de la avia-
ción alemana así como 
las distintas armas que 
lo complementan. 
destaca la elevada 
velocidad de fuego 
como factor princi-

A PESAR dEL AISLAmIEnTo 
InTERnACIonAL qUE 
PAdECíA ESPAñA, EL 
InFoRmE dEmUESTRA 
EL InTERéS dEL EJéRCITo 
ESPAñoL PoR TEnER 
ConoCImIEnTo dE LAS 
úLTImAS noVEdAdES 
En ARmAmEnTo

imagen del informe La construcción 
de proyectiles teledirigidos durante los años 
1938 hasta 1945, por la Estación de Ensayos 
de la Aviación Alemana, en Peenemunde 
fechado en 1949.
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pal, aparte del rendimiento en las armas 
de fuego y la munición como fundamento 
ulterior para el desarrollo del armamento 
de los antiguos aviones alemanes. En los 
últimos años de guerra se agregaron cohe-
tes a bordo de los aviones que servían tanto 
para el armamento de ataque de los cazas 
como para el armamento defensivo de los 
aviones de bombardeo. Con cierta crítica 
el informe subraya que “Alemania tenía 
buenas armas de aviones, pero que no sa-
bía emplearlas ya que la razón estribaba 
en el esfuerzo exclusivo e ilimitado de los 
constructores alemanes de aviones en ob-
tener los máximos rendimientos de vuelo, 
aunque para esto se tuvieran límites más 
estrechos que los de los constructores ex-

tranjeros, pues los motores alemanes es-
taban menos sujetos a la competencia”. 
Precisamente esta circunstancia condu-
jo a que se diera preferencia al ahorro de 
armamento a bordo a causa de su elevado 
peso y de la gran resistencia aerodinámica 
adicional que a veces ofrecían. En Alema-
nia se otorgó preferencia a la construcción 
de bombardeos rápidos bimotores. Los 
aviones de caza fueron, frecuentemente, 
equipados también con modelos de mo-
tores más modernos y más potentes. En 
resumen no cabe ninguna duda de que en 
la Segunda guerra mundial el mejor avión 
era el que, junto a un mejor rendimiento 
de vuelo, disponía de un armamento con 
el volumen de fuego más elevado posible y 
la munición con más eficacia destructora.

Distintos tiPos De armas. En base 
a la información extraída y detallada del 
informe sobre los trabajos realizados en 
Peenemünde, exponemos a continua-
ción una lista de las principales armas 
desarrolladas y sus aplicaciones. La lista 
es larga y supuso un gran revulsivo en la 
tecnología militar del momento
•	 bombas de caída teledirigidas: son 

aquellas que son lanzadas desde gran-
des alturas y que tienen trayectorias 
parecidas a las de las bombas norma-
les. Esta clase de bombas no necesitan 

motores por su gran velocidad de caída 
que, al final, llega a la del sonido. Un 
solo tipo de esta clase de bombas fue 
construida en Peenemünde, denomina-
da Po 14.00X (Fritz X) e introducida en 
la Aviación. Estas bombas fueron lanza-
das desde alturas de entre 6.000 y 8.000 
metros y su poder destructivo quedó 
comprobado por el hundimiento de un 
acorazado pesado italiano de 35.000 to-
neladas (“Roma”) por un solo impacto 
de este tipo de bomba en septiembre de 
1943 al salir del puerto de La Spezia.

•	 Proyectiles teledirigidos de los aviones 
de caza: se trata de proyectiles teledi-
rigibles que los aviones de caza dispa-
raron contra otros aviones, principal-
mente aviones de bombardeo. Estos 
proyectiles tenían que ser mucho más 
pequeños que las bombas antes men-
cionadas. Su peso estimado estaba en-
tre los 70 y 100 kilos.

•	 Hs 298 y X4: la Hs 298 era construida 
por la Casa Henschel y la X4 por la fá-
brica Ruhrstehl. Ambos proyectiles 
tenían el mismo peso total poco más o 
menos y llevaban una carga explosiva 
de 20 kilos. El Hs 298 estaba propulsado 
por pólvora y tenía la antigua dirección 
por radio. En cambio el X4 era un cohe-
te a base de líquidos y estaba dotado de 
dirección alámbrica.

En LA SEgUndA gUERRA 
mUndIAL EL mEJoR AVIón 
ERA EL qUE dISPoníA dE 
Un ARmAmEnTo Con 
EL VoLUmEn dE FUEgo 
mÁS ELEVAdo PoSIbLE y 
LA mUnICIón Con mÁS 
EFICACIA dESTRUCToRA

informes fechados en 1949 y publicados por el servicio geográfico del ejército como “información reservada”.
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•	 X7: conocida también por el pomposo 
nombre de “puño antitanque”, fue un 
arma diseñada con el fin de interceptar 
ataques de carros de combate a mayores 
distancias de las posiciones de comba-
te. El proyectil tenía un peso total de 10 
kilos, 2 de los cuales correspondían a la 
carga explosiva.

•	 bombas de represalia: en alemán re-
cibieron el nombre de Vergeltungswaffe 
y fueron creadas, en principio, con la 
intención de responder a los bombar-
deos masivos aliados sobre las ciudades 
alemanas. Este tipo de armas son bas-
tantes conocidas por significar los pri-
meros misiles balísticos de la Historia 
lo cual supuso un impacto tremendo en 
su época. de las dos armas de represa-
lia usadas solo la V-1 fue construida en 
Peenemünde y se trataba, más bien, de 
un proyectil de vuelo libre, dirigido por 
giroscopios de propulsión propia. Lo 
más interesante era su sistema de espo-
letas, que consistía en varias espoletas 
sensibles de percusión y una espoleta 
a tiempos de larga duración en combi-
nación con un contador de la distancia 
volada por el paso de aire que accionaba 
una corredera y un cuenta-revolucio-
nes. Recorrida la distancia ordenada la 
corredera paralizaba el motor y reaccio-
naba sobre una dirección automática 

que originaba la caída del proyectil. Es 
notable que a pesar de las imprecisas 
indicaciones sobre el estado del tiempo 
su corredera de aire determinaba exac-
tamente la distancia entre la costa del 
Canal de la mancha y Londres con exac-
titud de 20 kilómetros.
Las V-2 si representaron un avance ver-

tiginoso en el desarrollo armamentístico 
puesto que son auténticos misiles teledi-
rigidos además de ser el primer artefacto 
de creación humana que realizó un vue-
lo suborbital. El ejército alemán disparó 
unos 3.000 misiles V-2 desde sus bases en 
los Paises bajos en dirección al puerto de 
Amberes y Londres. En la parte superior 
del misil se hallaba la ojiva, que pesaba 
975 kg, de los cuales 910 eran la carga ex-
plosiva. La sustancia explosiva era amatol 
y el motor cohete de la V-2 era alimentado 
con oxígeno líquido y alcohol a alta pre-
sión mediante una turbo-bomba Walter 
de 730 HP.

Estas armas fueron empleadas por 
los alemanes cuando la superioridad del 
enemigo en el aire era muy superior y 
abrumadora. Además el Alto mando de la 
Aviación sentía, generalmente, descon-
fianza por las nuevas armas debido a una 
concepción tradicional y conservadora de 
la táctica militar. La Luftwaffe no llegó a 
asimilar, indudablemente, el indiscuti-

ble valor técnico de las nuevas armas te-
ledirigidas.

A pesar del esfuerzo empleado por los 
técnicos y científicos alemanes en el desa-
rrollo de nuevas armas que alteraran el cur-
so de la guerra el resultado quedó muy lejos 
de las intenciones. Comparándolos con el 
efecto militar de los modos introducidos 
en la tropa, debemos llegar a la conclu-
sión de que 
las grandes 
e s p e r a n z a s 
que los técni-
cos alemanes 
cifraban en 
estas nuevas 
armas no se 
cumplieron 
de manera al-
guna. n

más información:

QQ archivo general de andalucía 
(aga)
Fondo Fábrica de Artillería de Sevi-
lla. Signatura 9. Pieza 3.

QQ Biblioteca del archivo general de 
andalucía
Signatura: 549 y 569.

Página del informe sobre el estado de desarrollo del armamento de los aviones alemanes al final de la guerra.
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